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&DStWXORVHJXQGRSANCIONES.
$UWtFXORTipos.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros, y las muy graves,
con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía
prevista en el anexo IV de la LTSV.
&RQFDUiFWHUJHQHUDOODVDQFLyQSRULQIUDFFLyQOHYHVH¿MDHQHXURVHQHVWH$\XQWDPLHQWRGH,VOD0D\RU
2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta que:
a) Las infracciones previstas en el artículo 77.c) y d) de la LTSV serán sancionadas con multa de 1.000,00 euros. En el
supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de
alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.
b) La multa por la infracción prevista en el artículo 77.j) de la LTSV será el doble de la prevista para la infracción originaria
que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.
c) La infracción recogida en el artículo 77.h) de la LTSV se sancionará con multa de 6.000,00 euros.
d) Las infracciones recogidas en el artículo 77.n), ñ), o), p), q) y r) de la LTSV se sancionarán con multa de entre 3.000,00 y
20.000,00 euros.
$UWtFXORGraduación.
La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 de la LTSV y en su anexo IV podrá incrementarse en un 30 por ciento,
en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial
creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad. Los criterios de graduación establecidos
anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77 de la LTSV, párrafos n) a r),
ambos incluidos.
$UWtFXORCuadro de Infracciones y sanciones.
/DUHODFLyQFRGL¿FDGDGHLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHV\VXFDOL¿FDFLyQVHUiODTXHHQFDGDPRPHQWRWHQJDHQYLJRUOD'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH7Ui¿FR
&DStWXORWHUFHURR(63216$%,/,'$'.
$UWtFXORResponsables.
La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en la LTSV y a estas Ordenanzas, recaerá directamente en el autor del
hecho en que consista la infracción, con las excepciones que establece el artículo 82 de la LTSV.
&DStWXORFXDWURP52&(',0,(172 6$1&,21$'25.
$UWtFXORProcedimiento.
1RVHSRGUiLPSRQHUVDQFLyQDOJXQDSRUODVLQIUDFFLRQHVWLSL¿FDGDVHQOD/769\HQHVWDV2UGHQDQ]DVVLQRHQYLUWXGGHO
procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en el capítulo IV de la LTSV y, supletoriamente, en la normativa de Procedimiento
Administrativo Común.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores del Ayuntamiento de Isla Mayor, de igual o inferior rango, en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
La presente Ordenanza una vez aprobada por el Ayuntamiento y entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles a contar desde el
VLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD
/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGH%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOª
Segundo.6RPHWHUHODFXHUGRDLQIRUPDFLyQS~EOLFD\DXGLHQFLDGHORVLQWHUHVDGRVFRQSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia y tablón de anuncios de la Corporación, por plazo de 30 días, para que puedan presentarse reclamaciones en el indicado
SOD]RVHFRQVLGHUDUiGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRVLQQHFHVLGDGGHQXHYRDFXHUGRSOHQDULR$VLPLVPRHVWDUiDGLVSRVLFLyQGHORVLQWHUHsados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Tercero.1RWL¿FDUHOSUHVHQWHDFXHUGRDOD'HOHJDFLyQGH6HJXULGDG&LXGDGDQDª
<SDUDTXHFRQVWHDORVHIHFWRVGHOH[SHGLHQWHGHVXUD]yQHPLWRHOSUHVHQWHFHUWL¿FDGRFRQHO9%GHO6U$OFDOGH
En Isla Mayor a 14 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia. La Secretaria General, María del Mar
Canteras Lorente.
15W-1705
MAIRENA DEL ALJARAFE
'RxD0DUWD$ORQVR/DSSL9LFHSUHVLGHQWDGHOD*HUHQFLD0XQLFLSDOGH8UEDQLVPRGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 1151/2022, de fecha 9 de marzo de 2022 se aprueba inicialmente, con
GHWHUPLQDFLRQHVHOUHIRUPDGRGHOSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQGHO6HFWRU65©3XHEODGHO0DUTXHVªGHO3*28GH0DLUHQDGHO$OMDUDIH
Igualmente, se da inicio al trámite ambiental conforme a lo previsto en la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental
de Andalucía.
Lo que se somete a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente
DOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGXUDQWHHOFXDOSRGUiVHUH[DPLQDGRHQOD*HUHQFLD0XQLFLSDOGH8UEDQLVPRGHO
Ayuntamiento de Mairena del AljaUDIHVLWDHQODFDOOH1XHYDDVtFRPRHQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLD\ODSiJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWR
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KWWSZZZPDLUHQDGHODOMDUDIHHVHVD\XQWDPLHQWRRUJDQLVPRV\VRFLHGDGHVJHUHQFLDPXQLFLSDOGHXUEDQLVPR'RFXPHQWRVXUEDQLVWLFRV
en-exposicion-publica/, para que puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes, en cumplimiento de lo preceptuado en
ORVDUWV\GHOD/H\GH2UGHQDFLyQ8UEDQtVWLFDGH$QGDOXFtD
Mairena del Aljarafe a 15 de marzo de 2022.—La Vicepresidenta, Marta Alonso Lappi.
6W-1574-P
MARCHENA
Que por resolución de Alcaldía núm. 949/2022 , de fecha 30 de marzo de 2022 , se aprueban las siguientes:
%$6(6 48( +$1 '( 5(*,5 /$ &2192&$725,$ 3$5$ /$ 6(/(&&,Ï1 '( 81$ 3/$=$ '( 68%,163(&725 '( /$ 32/,&Ë$ /2&$/ '(/
$<817$0,(172'(0$5&+(1$ 6(9,//$ 0(',$17((/352&(',0,(172'(&21&85622326,&,Ï1$&&(62325029,/,'$'9(57,&$/

Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso por movilidad vertical y a través del procedimiento de selección de concurso oposición, de una plaza vacante en la plantilla del personal funcionario de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de
Subinspector del Cuerpo de la Policía Local.
1.2. La citada plaza adscrita a la Escala ejecutiva, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente
en el Grupo A, Subgrupo A2, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2021.
Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en:
 /H\GHGHGLFLHPEUHGH&RRUGLQDFLyQGHODV3ROLFtDV/RFDOHV
 'HFUHWRGHGHMXOLRGHLQJUHVRSURPRFLyQLQWHUQDPRYLOLGDG\IRUPDFLyQGHORVIXQFLRQDULRVGHORV&XHUSRV
de la Policía Local.
 'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO'HFUHWRGHGHMXOLRGHLQJUHVRSURPRFLyQLQWHUna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.
 2UGHQGHGHGLFLHPEUHGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDVORVWHPDULRV\HOEDUHPRGHPpULWRVSDUD
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.
 2UGHQGHGHQRYLHPEUHGHSRUODTXHVHPRGL¿FDHO$QH[R,,,GHOD2UGHQGHOD&RQVHMHUtDGH*REHUQDFLyQGH
de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local.
 5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWR%iVLFR
del Empleado Público.
Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía
/RFDOGH$QGDOXFtDHQODFDWHJRUtDGH2¿FLDOFRPSXWiQGRVHDHVWRVHIHFWRVHOWLHPSRHQTXHVHKD\DSHUPDQHFLGRHQOD
situación de segunda actividad por causa de embarazo.
E  (VWDUHQSRVHVLyQGHOWtWXORGH,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR'LSORPDGR8QLYHUVLWDULRRHTXLYDOHQWH
c) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
d) No hallarse en la situación de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
H  &DUHFHUGHDQRWDFLRQHVSRUIDOWDVJUDYHVRPX\JUDYHVHQVXH[SHGLHQWHSHUVRQDOHQYLUWXGGHUHVROXFLyQ¿UPH1RVH
tendrán en cuenta las canceladas o que debieren serlo.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente junto con la solicitud para tomar parte en las pruebas.
/RVRSRVLWRUHVTXHDOHJXHQHVWXGLRVHTXLYDOHQWHVDORVHVSHFt¿FDPHQWHVHxDODGRVHQGLFKD%DVHKDEUiQGHFLWDUODGLVSRVLFLyQ
OHJDOHQTXHVHUHFRQR]FDWDOHTXLYDOHQFLDRHQVXFDVRDSRUWDUFHUWL¿FDFLyQGHOyUJDQRFRPSHWHQWHHQWDOVHQWLGR
Solicitudes.
(QHOSOD]RGHYHLQWHGtDVKiELOHVDFRQWDUGHVGHHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªGHO
anuncio de la presente convocatoria, quienes deseen formar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud conforme al modelo
aportado en el anexo III de las bases, dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, aportando la documentación requerida y manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
$ODVROLFLWXGGHEHUiDFRPSDxDUVHHOMXVWL¿FDQWHGHOSDJRGHODWDVDSRULQVFULSFLyQHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDVSRULPSRUWH
de 19,50 euros, y que deberá ingresarse en la cuenta municipal abierta en la entidad bancaria BBVA núm. ES20-0182-4137-350000000584. En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud en el Registro del Ayuntamiento de Marchena.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, ya citada.
Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en
HO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQHOFDVRGHTXHQRH[SUHVHODUHODFLyQGHWRGRVORVVROLFLWDQWHVVHLQGLFDUiQORVOXJDUHVHQTXH

